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Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo Evaluar el efecto antimicrobiano del 

extracto de Piper angustifolium  en comparación con la clorhexidina al 0,12 % 

frente a cepas de Streptococcus mutans y Lactobacilos Casei in Vitro; es un 

estudio de tipo longitudinal, experimental  y comparativo; para lo cual se 

utilizaron 15 cultivos de Streptococcus mutans y 15 cultivos de Lactobacilos 

Casei. En todas las muestras se midio el halo de inhibición según los objetivos 

científicos y finalmente se comparara dichas medidas. Se tomaron 100g de 

hojas secas y molidas que se maceraron con cantidad suficiente de alcohol de 

96º por 8 días; luego se procedió al filtrado y desecación a temperatura 

ambiente por 4 días.los resultados han demostrado que , el diámetro del halo 

de inhibición sobre el estreptococos mutans a las 24 y 48  horas fue mayor en 

el extracto alcohólico de matico en comparación con el clorhexidine al 0,12 % y 

el diámetro del halo de inhibición sobre el lactobacilos casei a las 24 y 48 horas 

fue mayor en el extracto alcohólico de matico en comparación con el 

clorhexidine al 0,12 %. Recomendamos comprobar el efecto antibacteriano del 

matico en la preparación de pomadas para ser utilizadas en pacientes con 

enfermedad periodontal y realizar estudios para demostrara la eficacia de una 

pomada en base de matico para la estomatitis subprotesis. 

Palabras claves: Piper angustifolium, clorhexidina al 0,12 %, antibacteriano. 

 
 
 
 
                                                            
 
 
                                                     
 
 
 



 
 

Abstract 
 

 
The present work had like objective To evaluate the antimicrobial effect of the 

extract of Piper angustifolium in comparison with the clorhexidina to 0.12% in 

front of stocks of Streptococcus mutans and Lactobacilos test-tube Casei; he is 

etudio of longitudinal, experimental and comparative type; for which 15 cultures 

of Streptococcus were used mutans and 15 cultures of Lactobacilos Casei. In 

all the samples midio I haul myself of inhibition according to the scientific 

objectives and finally one would compare these measures. They took 100g from 

dry and ground leaves that was macerated with sufficient amount of alcohol of 

96º by 8 days; soon it was come to the filtrate and drying to room temperature 

by 4 días.los results has demonstrated that, the diameter of I haul of inhibition 

on the estreptococos mutans to 24 and 48 hours he was greater in the alcoholic 

extract of matico in comparison with clorhexidine to 0.12% and the diameter of I 

haul of inhibition on the lactobacilos casei to 24 and 48 hours was greater in the 

alcoholic extract of matico in comparison with clorhexidine to 0.12%. We 

recommend to verify the anti-bacterial effect of matico in the preparation of 

ointments to be used in patients with periodontal disease and to realise studies 

for would demonstrate to the effectiveness of a ointment on the basis of matico 

for the estomatitis subprothesis  

Key words: Piper angustifolium, clorhexidina to 0.12%, anti-bacterial.  
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.- INTRODUCCION.- 

La cavidad oral es un ambiente ampliamente colonizado por bacterias, que en 

condiciones normales son propias de dicho hábitat que viven en constante 

mutualismo, no produciendo enfermedad. Sin embargo cuando este equilibrio 

se rompe se generan enfermedades producto de bacterias oportunistas o 

simplemente del predominio de una de ellas. 

La mayoría de las enfermedades de la cavidad se deben directamente a la 

colonización e infección bacteriana.  

Una de las principales enfermedades bacteriana de la cavidad oral es la caries, 

se sabe que es una enfermedad multifactorial pero uno de los factores 

predominantes es la alta tasa de estreptococos mutans en la cavidad oral que 

son los principales microorganismos causantes de la actividad cariogenica y los 

lactobacilos casei que son los que desempeñan un papel importante en el 

desarrollo de la lesión, ellos actúan como invasores secundarios que se 

aprovechan de las condiciones acidas y de la retentividad existente dentro de la 

lesión de la caries. 

Por lo anterior expuesto la odontología busca la mejor manera de solucionar 

dicha enfermedad, tratándose en las etapas iniciales con medidas preventivas 

y en los casos mas avanzados con operatoria dental. 

En la actualidad se esta dando mucho énfasis a la medicina tradicional en la 

solución de enfermedades, utilizando las “plantas medicinales”, siendo el Perú 

uno de los países con mayor biodiversidad. 
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El matico es una de las plantas mas utilizadas que se caracteriza por tener 

entre otros constituyentes importantes figuran varios tipos de alcaloides, a los 

que se les atribuye un efecto relajador de la musculatura lisa, así como la 

presencia de numerosos glucósidos, especialmente de tipo flavonoides.  

 

Su principal propiedad medicinal es la de ayudar en la cicatrización de todo tipo 

de heridas, ya sea externas o internas, por lo que es útil en el tratamiento de la 

úlceradigestiva   

 

Externamente, su efecto benéfico sobre heridas de lenta cicatrización es muy 

sorprendente. Se le reconoce bondades hemostáticas y en algunos trastornos 

de las vías urinarias. Sin embargo, la principal -y que parece útil mantener en 

primer lugar- es su propiedad vulneraria, vale decir, cicatrizante de heridas.  

por lo que pudiera ser usado para combatir microorganismos como 

Streptococcos Mutans y/o Lactobacillus Casei. 

Formulación del problema: 

¿Cuál es el efecto antibacteriana del extracto de Piper Angustifolium y la 

Clohexidina al 0,12%, como antisépticos bucales in vitro? 
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MARCO TEORICO 
 
Microbiología Oral 
 
La mayoría de las enfermedades de la cavidad oral se deben directamente a la 

colonización e infección bacteriana. Sin embargo, otros factores pueden influir 

también el curso de las enfermedades orales. Los agentes etiológicos 

predominantes son los microorganismos causante de colonización y sus 

productos; esa masa bacteriana adherida a los dientes se conoce en conjunto 

como placa dental. Las principales enfermedades bacterianas de la cavidad 

oral son la caries dental y la enfermedad periodontal, consideradas ambas una 

de las infecciones mas frecuentes en el hombre.  

Los factores que potencian la tasa de colonización en la cavidad oral incluyen 

higiene oral inadecuada, una dieta rica en hidratos de carbono fermentables, 

mala oclusión y mala posición de los dientes, disminución de los factores 

inmunes orales, alteración del flujo de saliva y superficies dentales rugosas. 

Sin cepillado correcto de los dientes se forman colonias de bacterias sobre las 

superficies dentales al cabo de 1 a 3 días. Las colonias se localizan dentro de 

las fosas y fisuras de las coronas dentales, y se encuentran también a lo largo 

de la encía. Al cabo de pocos días, esas colonias comienzan a confluir y 

fundirse para formar un depósito continuo similar a una alfombra. 

Transcurridos aproximadamente 7 a 10 días, la placa dental aumenta de grosor 

sobre las superficies de los dientes y en la región comprendida entre las piezas 

dentales y la encía (surco). Los estreptococos y los bacilos grampositivos son 

los microorganismos predominantes en la placa inicial, que se localiza sobre 

todo en la encía y por encima de ella. 
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ESTREPTOCOCCUS  

El genero Estreptococcus abarca una colección diversa de especies de cocos 

grampositivos, muchas veces dispuestos en parejas o cadenas. La mayoría de 

las especies son anaerobias facultativas, aunque los requerimientos 

atmosféricos pueden oscilar desde especies anaerobias estrictas hasta 

capnofilicas ( su crecimiento requiere dióxido de carbono ). Los requerimientos 

nutricionales son complejos y resulta necesario el uso de medios enriquecidos 

con sangre o suero para su aislamiento. Estos organismos fermentan los 

hidratos de carbono con producción de acido láctico. 

CLASIFICACION DEL GENERO ESTREPTOCOCOS 
 
                                                                                S.pyogenes 
 E. no viridans →   S.agalactiar 
 S. equisimilis 
 S. bovis 
 
    S. mutans  
    S. rattus 
    S. cricetus 
    S. robrinus 
 Grupo Mutans    S. ferus  
    S. docunei 
    S. macacas 
 
Estreptococos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S. sanguis 
 S. gordonci 
 S. parasangui 
 E. viridans   Grupo Orales    S. crista 
 S. oralis 
 S. mitis 
 
 
 
 
 
  
 S. anginosus 
 Grupo Milleri          S. intimedius 
 S. constellanus 
                                                                                                                         
 
 
 
                                          Grupo Salivarius   S. salivarius 
 S. vestibulari 
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ESTREPTOCOCCUS VIRIDANS  

Los Estreptococcus Viridans constituyen un grupo diverso de gérmenes alfa – 

hemolíticos y no hemolíticos.  

Como la mayoría de los estreptococos, estas especies son delicadas desde el 

punto de vista nutricional, y requieren medios complejos suplementados con 

productos sanguíneos y atmósfera de incubación con un 5-10% de dióxido de 

carbono. 

Los estreptococos viridans son los organismos más comunes en la ocofaringe, 

y se pueden aislar también en los tractos gastrointestinal y urogenital. Aunque 

son capaces de causar diversas infecciones, se asocian mas frecuentemente 

con caries dentales, endocarditis subaguda e infecciones intra-abdominales 

supuradas. Se cree que la adherencia al esmalte dental o a las válvulas 

cardiacas dañadas previamente, se debe a la producción de dextrano insoluble 

a partir de la glucosa. Esta característica se observa con mas frecuencia en las 

especies S mutans y S sangius , S angenosus es la especie asociada mas 

frecuentemente con infecciones piógenas. La mayoría de las cepas de 

estreptococos viridans se muestran muy susceptibles a la penicilina. Las 

infecciones por estas cepas resistentes se deben tratar en general mediante 

una combinación de penicilina y aminoglucosido. 
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LACTOBACILOS: 

Son bacilo microaerófilos, gram positivos y catalasa negativos, estos 

organismos forman ácido láctico como producto principal de la fermentación de 

los azúcares. Los Lactobacilos homofermentativos dan lugar a ácido láctico 

como producto principal de fermentación. Este grupo está integrado por 

Lactobacillus caucasicus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus lactis, 

Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus delbrueckü. Los Lactobacilos 

heterofermentativos producen además de ácido láctico, dióxido de carbono, 

etanol y otro productos volátiles; Lactobacillus fermenti es heterofermentativo y 

es capaz además, de dar buen crecimiento a temperaturas elevadas (45 ºC, 

113 ºF). 

Los Lactobacilos, son microaerófilos o anaerobios, pero después de cultivos 

continuos, algunas cepas pueden desarrollarse en presencia de aire. Sus 

necesidades nutritivas son complejas, y la mayor parte de las cepas no puede 

cultivarse en los medios nutritivos ordinarios, q menos que se enriquezcan con 

glucosa y suero. Las necesidades individuales de aminoácidos varían de dos a 

15; en general, se requiere piridoxina, tiamina, riboflavina, biotina, ácido fólico y 

ácido nicotínico, variando las necesidades en cada caso. Estos requerimientos 

nutritivos variados tienen aplicación práctica en técnicas de dosificación 

microbiológica de vitaminas y de algunos aminoácidos, para los cuales son 

más sensibles que los métodos químicos disponibles. En concentración 

adecuada, hay cierta relación definida, incluso lineal, entre la concentración de 

vitamina en un medio de cultivo adecuado, pero exento de vitamina, y el 

desarrollo o la cantidad de ácido producidos 
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La descalcificación de los dientes, parte importante en la caries dental, puede 

producirse por ácidos orgánicos de origen microbiano. La formación de ácidos 

tiene lugar rápidamente en placas dentales, según mediciones con 

microelectrodos, después de lavarse la boca con solución de glucosa, 

alcanzando concentraciones suficientes para causar descalcificación in vitro. 

Los Lactobacilos no solo existen constantemente en la boca y producen rápida 

conversión de carbohidratos en ácido láctico, sino que su índole ácida permite 

que persistan en tales valores de acidez. Por lo tanto, se ha sospechado que 

pueden guardar relación causal con el proceso de la caries. 

Se ha comprobado, en general, aunque no siempre, que el número de 

Lactobacillus existentes en la saliva aumenta durante la caries activa, y que 

tanto el desarrollo de la caries como el aumento del número de Lactobacilos se 

interrumpen suprimiendo totalmente los azúcares de la dieta. Tales 

observaciones parecen indicar cierto papel de la flora de lactobacilo en la 

descalcificación de la caries, y parece seguro que las bacterias intervienen en 

forma causal, ya que no se produce caries experimental en animales libres e 

gérmenes. 

La Infección cariogenica: el papel de los estreptococos del grupo mutans y 

lactobacilos en la caries. 

Los estreptococos mutans, presenta un potencial de producción de caries 

infinitamente superior al de cualquier microorganismo acidogenico de la placa 

supragingival, las placas removidas de las áreas cariadas con bacteriológica y 

bioquímicamente diferentes de las placas provenientes de las zonas sanas . Se 

creía que eran los lactobacilos los principales sospechosos por el comienzo de 
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la caries, por su conocida capacidad para formar ácidos y por el hecho de que 

su número es muy grande en los pacientes con gran incidencia de caries. Los 

estudios de la microbiota de la placa  mostraron que los lactobacilos 

componían una fracción reducida del total de microorganismos presentes en la 

placa siendo imposibles responsabilizarlos por las lesiones de caries, además, 

presentaban un muy bajo poder de adherencia a la película salival. Mientras 

tanto los estreptococos con alto potencial criogénico eran numéricamente más 

expresivos en las placas. Los estreptococos están mucho mejor  equipados 

para la adherencia que los lactobacilos.  

Los estreptococos del grupo mutans se encuentran cerca de 90 % de las 

personas, estos desempeñan un papel preponderante en la caries en 

humanos, son muy acidogenicos y aciduricos. Colonizan preferentemente los 

dientes siendo encontrados en grandes proporciones en los surcos fisurales, 

áreas de contacto y otras zonas retentivas. Se verifico que en un PH de S esos 

estreptococos y los lactobacillus casi continúan convirtiendo la sacarosa en 

acido láctico.  

Los lactobacilos son casi siempre encontrados en las lesiones de caries que 

presentan cavitacion y su número en la saliva mantiene generalmente una 

correlación positiva con la experiencia de caries. Por otro lado se sabe que la 

restricción rigurosa del consumo de carbohidratos, en general, disminuye 

considerablemente la actividad de caries y el número de lactobacilos en la 

saliva. Sin embargo, como ya fue señalado anteriormente, todo parece indicar 

que los lactobacilos no están esencialmente relacionados con el comienzo de 

la caries, actuando principalmente como “invasores secundarios“ que se 

aprovechan de las condiciones acidas y de la retentividad existente dentro de la 
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lesión de la caries, esto es conformado por la observación de que los 

lactobacilos no son detectados en placas que recubren lesiones incipientes de 

caries. Los lactobacilos han sido frecuentemente asociados con el progreso de 

las lesiones y no con su comienzo, que dependería de la acción anterior de los 

estreptococos del grupo mutans. 

La presencia de un numero pequeño de lactobacilos en el esmalte y de alta 

concentración en la dentina cariada, son un indicio mas que estos 

microorganismos están mas asociados con la fase de desarrollo de la caries 

que con su comienzo. 

Agentes antibacterianos 

Los antimicrobianos ejercen su acción de forma específica sobre alguna 

estructura o función microbiana. Esta actividad la realizan a concentraciones 

muy pequeñas (mg/l), y al producir pocos efectos secundarios pueden utilizarse 

en el interior del organismo humano. (7,5 ,2) 

El hecho que tengan una elevada potencia biológica es decir que inhiban o 

destruyan las bacterias a muy baja concentración, les diferencia de otras 

sustancias que también tiene acción antimicrobiana pero solamente cuando se 

usan a concentraciones muy elevadas. (1,5). Además los antimicrobianos, a las 

dosificaciones que actúan sobre los microorganismos, presentan una toxicidad 

selectiva, es decir, una mínima toxicidad para las células del organismo. Este 

aspecto constituye una diferencia fundamental con las otras sustancias 

químicas, como los antisépticos y desinfectantes, que si bien poseen también 

alta eficacia antimicrobiana a pequeñas concentraciones, son muy toxicas para 

las células humanas. (1,6) 
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Los antimicrobianos de origen vegetal son sustancias derivadas y extraídas de 

plantas que están en periodo de investigación. (3,4 ) 

 
 
Las sustancias químicas actúan sobre la placa cuantitativa y cualitativamente 

por los siguientes medios: 

- Evitando la adherencia bacteriana, con agentes antiadhesivos. Las sustancias 

antiputrefacción o los hipocloritos son antiadhesivos, pero son tóxicos en el 

medio oral, no hay compuestos hoy en día con estas características. 

- Deteniendo o retrasando la proliferación bacteriana con antimicrobianos. 

• Eliminando la placa establecida con lo que a veces es llamado el “cepillo 

dental químico”. 

• Alterando la formación de la placa. Esto no se ha intentado dado la 

incompleta comprensión de la etiología bacteriana de la gingivitis. 

Los agentes inhibitorios más eficaces son aquellos cuya acción persiste en la 

boca durante el mayor tiempo posible, la persistencia de la acción o 

sustantividad depende de varios factores: 

1. Retención prolongada por adsorción en las superficies bucales, incluidos los 

dientes cubiertos por película. 

2. Conservación de la actividad antimicrobiana una vez adsorbidos. 

3. Neutralización mínima o lenta de la actividad antimicrobiana en el medio 

bucal o lenta desaparición de las superficies. 

Una revisión de los agentes químicos para el control de placa, exige discutir los 

requisitos básicos que deben reunir: 
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 Especificidad: El control de placa no debe basarse en antibióticos, siendo 

reservados para uso sistémico en infecciones dentales o enfermedades 

sistémicas específicas. 

Eficacia: la pauta terapéutica viene determinada por la concentración mínima 

inhibitoria para las bacterias asociadas a patologías dentales. Aceptando la 

naturaleza no específica de la placa dental (Loesche 1976), las características 

antimicrobianas de los antisépticos bucales hacen que sean el fármaco de 

elección. En el modelo de gingivitis experimental de Löe (1965), en ausencia de 

control mecánico de la placa durante 21 días, el agente antimicrobiano, debería 

eliminar placa, prevenir su formación o reducir su cantidad por debajo del nivel 

patógeno. Esto corrobora la teoría inespecífica de placa, ya que no se atribuye 

a una bacteria o grupo de bacterias el inicio en la progresión de las 

enfermedades periodontales, por lo tanto el antimicrobiano de elección debe 

ser de amplio espectro.  

Sustantividad: Cualidad que mide el tiempo de contacto entre una sustancia y 

un sustrato en un medio dado. Al tratar infecciones dentales ésta es una 

cualidad muy importante, ya que el agente antimicrobiano necesita cierto 

tiempo de contacto con el microorganismo para inhibirlo o eliminarlo, a 

diferencia de las infecciones sistémicas en las que el tiempo de contacto 

deseado puede obtenerse mediante aplicaciones periódicas parenterales o 

enterales del fármaco. Esta propiedad de los antisépticos ha dado lugar a una 

clasificación en generaciones (Kornman 1990, Bascones 1991) de los agentes 

como de primera generación (baja sustantividad) donde clasificamos algunos 

antibióticos, compuestos de amonio cuaternario, compuestos fenólicos, y 

agentes oxidantes y fluoruros. Los agentes antimicrobianos de segunda 
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generación (alta sustantividad) son las bisguanidas (clorhexidina). Las 

sustancias de tercera generación son las que inhiben o interfieren la adhesión 

bacteriana. Estas sustancias están todavía en vías de estudio. Para la 

utilización habitual en clínica los antimicrobianos de segunda generación son 

los de elección. Por su potencia de acción se clasifican de alta potencia, los de 

acción similar a los antibióticos, en este grupo se encuentran la sanguinaria y la 

clorhexidina. De baja potencia el fluoruro sódico, y de muy baja potencia timol y 

cetilpiridinio. 

Seguridad: Los agentes antimicrobianos se han ensayado extensamente con lo 

que su uso está avalado científicamente. La seguridad de un fármaco viene 

condicionada por su: 

 – Permeabilidad. Se deben absorber en el tracto intestinal, y pasar después a 

torrente sanguíneo. La permeabilidad de la membrana es una característica 

importante de los agentes de peso molecular relativamente alto como la 

clorhexidina y la sanguinaria, que se absorben mal y su toxicidad es baja. 

– Potencial de toxicidad, debe ser bajo. Los compuestos más tóxicos son las 

soluciones de fluoruros en concentraciones de 0,2 a 2% (Bascones 1991), 

siendo los menos tóxicos, los antibióticos como las tetraciclinas. 

Eficacia intrínseca: es el porcentaje de efecto máximo que puede conseguirse 

con las limitaciones de solubilidad del agente. No todos los agentes utilizados, 

son capaces de conseguir por enjuagues una supresión completa del 

crecimiento bacteriano (Bascones 1991). 

La actividad antimicrobiana in vitro de los antisépticos, no es en sí un factor 

predictivo fiable de la actividad inhibitoria de la placa in vivo, así al comparar la 

clorhexidina, el compuesto cuaternario de amonio catiónico y cloruro de 
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cetilpiridinio, tienen un perfil similar in vitro, pero la sustantividad in vivo es 

mucho menor para el cetilpiridinio que para la clorhexidina, lo que se puede 

suplir aumentando el número de aplicaciones, pero esto puede influir 

negativamente en el cumplimiento. 

Es necesario conocer la respuesta de las siguientes características de los 

antisépticos en salud: 

1. Cuál es el efecto en la flora oral y en la enfermedad. 

2. Si este efecto es clínicamente significativo 

3. Si se presentan efectos adversos en la flora oral. 

4. Si estos efectos se presentan en los tejidos duros o blandos. 

5. Si su utilización y propiedades tienen alguna complicación. 

Existen múltiples grupos de sustancias utilizadas en el control de placa: 

• Antibióticos: penicilina, vancomicina, kanamicina, espiramicina. Etc. 

• Enzimas: proteasa, lipasa, nucleasa, dextranasa, mutanasa, glucosa oxidasa, 

amiloglucosidasa. 

• Antisépticos bisguanídicos: clorhexidina, alexidina, octenidina. 

• Compuestos de amonio cuaternario: cloruro de cetilpiridinio, cloruro de 

benzalconio. 

• Fenoles y aceites esenciales: timol, hexilresorcinol, eucaliptol, triclosan. 

• Productos naturales: sanguinaria. 

• Fluoruros: sódico, monofluorofosfato sódico, fluoruro estañoso, fluoruro de 

amima. 

• Sales metálicas: estaño, zinc, cobre. 

• Agentes oxidantes: peróxido de hidrógeno, peroxiborato sódico, 

peroxicarbonato sódico. 
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• Detergentes: laurilsulfato sódico. 

• Alcoholes aminados: octapinol, delmopinol. 

 

 

CLORHEXIDINA 

La clorhexidina es sin duda el antiséptico de elección. Su utilización es amplia y 

es el agente más efectivo. La reducción de placa y de gingivitis alcanza el 60%. 

Su mecanismo de acción se realiza mediante una reducción de la formación de 

la película adquirida y alteración del desarrollo bacteriano y de la inserción al 

diente. Se presenta de tres formas: digluconato, acetato e hidrocloruro, la 

mayoría de productos usan el digluconato en concentrados del 20% o 12%. La 

clorhexidina fue desarrollada en la década de los 40 por Imperial Chemical 

Industries en Inglaterra por científicos en un estudio contra la malaria. En ese 

momento los investigadores fueron capaces de desarrollar un grupo de 

compuestos denominados polibisguanidas, que demostraron tener un amplio 

espectro antibacteriano y salió al mercado en 1954 como antiséptico para 

heridas de la piel, posteriormente comenzó a usarse en medicina y cirugía 

tanto para el paciente como para el cirujano. En odontología se utilizó 

inicialmente para desinfección de la boca y endodoncia. El estudio definitivo 

que introdujo la clorhexidina en el mundo de la periodoncia fue el realizado por 

Löe y Schiott en 1970, donde se demostró que un enjuague de 60 segundos 

dos veces al día con una solución de gluconato de clorhexidina al 0,2% en 

ausencia de cepillado normal, inhibía la formación de placa y 

consecuentemente el desarrollo de gingivitis.  
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Mecanismo de acción: Este compuesto es una base fuerte dicatiónica a pH 

superior a 3,5 con dos cargas positivas en cada extremo del puente de 

hexametileno, es esta naturaleza dicatiónica la que la hace extremadamente 

interactiva con los aniones, lo que es relevante para su eficacia, seguridad, 

efectos secundarios locales y dificultad para formularla en productos. Aunque 

es una base, la clorhexidina se mantiene más estable en forma de sal y la 

preparación más común es la sal de digluconato por su alta solubilidad en agua 

(Fardal y Tumbull, 1986). Se une fuertemente a la membrana celular 

bacteriana, lo que a bajas concentraciones produce un aumento de la 

permeabilidad con filtración de los componentes intracelulares incluido el 

potasio (efecto bacteriostático), en concentraciones más altas produce la 

precipitación del citoplasma bacteriano y muerte celular (efecto bactericida). En 

boca se adsorbe rápidamente a las superficies, incluidos los dientes con 

película adquirida, proteínas salivales y a la hidroxiapatita. 

La clorhexidina absorbida se libera gradualmente en 8-12 horas en su forma 

activa (Rolla, 1975). Después de 24 horas aún pueden recuperarse 

concentraciones bajas de clorhexidina, lo que evita la colonización bacteriana 

durante ese tiempo (Yankelll, 1982 y Case, 1977) Su pH óptimo se encuentra 

entre 5,5 y 7. En función del pH ejerce su acción frente a diferentes bacterias. 

Con un pH entre 5,0 y 8,0 es activa frente a bacterias Gram-positivas y Gram-

negativas. El desarrollo de resistencias es muy escaso (AMA Drug Evaluation 

Annual, 1993). También reduce los microorganismos aerobios y anaerobios de 

la placa en un 54-97 % en un periodo de seis meses (PDR, 1993)  
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En un periodo de 2 años no se desarrollan resistencias ni presencia de 

oportunistas  o efectos adversos en la cavidad oral (Löe, 1976). Los estudios 

parecen indicar que la acción inhibitoria es únicamente debida a la clorhexidina 

unida a la superficie de los dientes. Es posible que la molécula se adhiera a la 

superficie por un catión, dejando los otros libres para interactuar con las 

bacterias que intentan colonizar la superficie del diente. Esto explicaría por que 

las pastas con una base de sustancias aniónicas como el lauril sulfato sódico 

reducen la inhibición de la placa por la clorhexidina si se usan poco después de 

los colutorios. 

Farmacocinética Los estudios farmacocinéticos de clorhexidina, indican que 

aproximadamente el 30% del principio activo, se retiene en la cavidad oral 

después del enjuague. La clorhexidina retenida se libera lentamente en los 

fluidos orales. Estudios realizados en animales y en humanos demuestran la 

escasa absorción del fármaco en el tracto gastrointestinal. Los niveles 

plasmáticos de clorhexidina alcanzan un pico de 0,206 pg/g en humanos 30 

minutos después de la ingestión de 300 mg de dicho fármaco. No se 

observaron niveles detectables en plasma de clorhexidina después de 12 horas 

de la ingesta (PDR, 1993; Martindale, 1993). La excreción de clorhexidina se 

realiza fundamentalmente por las heces (90%); menos del 1% se excreta por la 

orina (PDR, 1993; Martindale, 1993). 

Concentraciones: la clorhexidina suele presentarse en dos concentraciones, al 

0,12% y al 0,2%, se recomienda realizar un buche con 10 ml de producto a una 

concentración del 0,2% y de 15 ml al 0,12%, esto es debido a la dosis total de 

clorhexidina ya que 10 ml al 0,2 % libera 20 mg y 15 ml al 0,12% libera 18 mg, 

observándose que los resultados con ambas formulaciones son igual de 



 17

efectivos. Las formulaciones de distintos colutorios antisépticos se 

desarrollaron inicialmente en soluciones alcohólicas. Las últimas 

investigaciones van encaminadas a conseguir una formulación de clorhexidina 

en medio no alcohólico igual de efectiva que la formulación de la misma en 

solución alcohólica. Según el estudio de Van Steenberghe y cols. (2001) se 

consigue con una combinación de clorhexidina al 0,12% sin alcohol a la que se 

añade cetilpiridinio al 0,5% (nueva formulación de Perio Aid), resultando igual 

de efectiva en el control de la formación de nueva placa que clorhexidina con 

alcohol al 0,12% (Perio Aid) y que clorhexidina con alcohol al 0,2% (Corsodyl). 

Conclusiones similares reflejan el estudio de Borrajo y cols. 2002 en el que 

comparan dos formulaciones declorhexidina, una en medio alcohólico con 

digluconato de clorhexidina al 0,12%, con fluoruro sódico al 0,05% y etanol al 

11%, frente a una formulación idéntica sin alcohol. Los resultados indican la 

misma efectividad para ambas formulaciones en control de placa y reducción 

de la inflamación gingival. 

Por otra parte, Segreto y cols. (1986) compararon la eficacia y tolerancia de 

clorhexidina gluconato de 0,2% y 0,12 frente a placebo en un estudio a tres 

meses. Ambas formulaciones se utilizaron dos veces al día, durante 30 

segundos y en volumen de 15 ml. La dosis diaria de clohexidina fue, pues, de 

60 mg (0,2 % de clohexidina gluconato, dos veces al día) y 36 mg, (0,12 de 

clorexidina gluconato, dos veces al día). Jenkins y cols. (1989) compararon la 

eficacia y tolerancia de clorhexidina 0,2% (Corsody®) frente a clorhexidina 

0,1% (Eludril®) como agentes antigingivitis y antiplaca. Los índices de placa y 

gingivitis aumentaron significativamente con clorhexidina 0,1%; asimismo en 

este grupo de pacientes se produjeron escasas discoloraciones dentales. 
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Basados en tales hallazgos, el grupo investigador concluyó que la reducida 

actividad antiplaca de clorhexidina 0,1% se debía a una inadecuada 

formulación galénica de dicho principio activo, lo cual producía su inactivación, 

más que la concentración de clorhexidina utilizada. 

Es, por lo tanto, muy importante —dada la cantidad de formulaciones de 

clorhexidina existentes en el mercado— que los fabricantes proporcionen a los 

profesionales la documentación adecuada (ensayos clínicos controlados, con 

un diseño experimental correcto) sobre el producto (principio activo y 

formulación galénica), más que sobre el principio activo al cual consideramos 

suficientemente documentado. Además, la gran mayoría de los ensayos 

clínicos publicados con clorhexidina al 0,12% en 15 ml fueron realizados con 

Peridex®. 

Según un estudio realizado en la facultad de odontología de Chile, al comparar 

concentraciones de clorhexidina de 0,1% frente a 0,12% concluyen que la 

clorhexidina al 0,1% es capaz de tener actividad antiplaca y antimicrobiana 

cuando es usada en colutorios, no siendo necesarias concentraciones más 

elevadas, lo que disminuye el riesgo de aparición de efectos adversos 

(Yévenes y cols. 2002.) 

Los colutorios no alcohólicos de clorhexidina son igualmente efectivos y poseen 

menos riesgos potenciales que las soluciones hidroalcohólicas. Actualmente, a 

dichos colutorios se asocian otras sustancias en un intento de mejorar su 

efectividad y efectos secundarios. Siguiendo un modelo de gingivitis 

experimental, Bascones y cols. en 2005 analizaron tres colutorios comerciales 

sin alcohol que, como base, contenían digluconato de clorhexidina al 0,12% . 

Mediante un diseño a doble ciego y cruzado, 30 sujetos fueron sometidos a tres 
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fases experimentales consecutivas con los colutorios a valorar: clorhexidina, 

clorhexidina + fluoruro sódico al 0,05% y clorhexidina + cloruro de cetilpiridinio 

al 0,05%. En cada una de estas fases, y durante un periodo de 21 días, los 

sujetos cesaron todo tipo de medidas de higiene oral y fueron tratados 

exclusivamente con el colutorio experimental previamente asignado de forma 

aleatoria (un enjuague bucal dos veces al día). Cada fase experimental fue 

precedida por un periodo de 14 días de aclaramiento. Al inicio y al final de cada 

fase experimental, se determinaron los niveles de gingivitis, de placa y cálculo 

supragingivales, así como de tinción dental. No encontraron en cuanto a la 

evolución de los índices gingival y de tinción dental diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos. 

Observaron diferencias en el índice de placa supragingival, siendo clorhexidina-

NaF el tratamiento que presenta un aumento superior. También observaron 

diferencias en el índice de cálculo supragingival, siendo clorhexidina-CPC el 

tratamiento con un aumento inferior. Las alteraciones linguales fueron más 

frecuentes con clorhexidina-CPC (p = 0,0141). Concluyen que en colutorios no 

alcohólicos de clorhexidina, la inclusión de otros principios activos no sólo no 

aporta efectos beneficiosos, sino que puede disminuir su efecto antiplaca o 

aumentar la tinción lingual. 

Charles y cols. (2004) comparan la acción antiplaca y antigingivitis de un 

colutorio de clorhexidina al 0,12% (Peridex) frente a un colutorio de aceites 

esenciales (Listerine) en un estudio con 108 pacientes divididos en tres grupos, 

dos test y un control negativo (placebo) sin alterar el control mecánico de placa. 

Evalúan a 3 y 6 meses y encuentran que a los 6 meses hubo una reducción 
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significativa del índice gingival que fue del 14% para Listerine y del 18.2% para 

clorhexidina. También hubo una reducción significativa del índice de placa del 

18.8% para Listerine y del 21.6% para la clorhexidina. El grupo clorhexidina 

presentó significativamente más cálculo y más tinciones extrínsecas que el 

Listerine por lo que concluyen sería razonable utilizar aceites esenciales en el 

manejo de pacientes periodontales. 

Espectro antibacteriano. In vitro tiene efectividad frente a Gram– y Gram+ 

incluyendo aerobios y anaerobios e incluso hongos y levaduras, los 

compuestos que incorporan CPC a la clorhexidina obtienen mejores resultados 

(Giuliana y cols. 1997). La función de la pared celular es una capa externa 

rígida que protege la membrana celular. La adsorción de clorhexidina va a 

causar una alteración en la movilidad electroforética de todo el microorganismo. 

Cuando clorhexidina se pone en contacto con la membrana celular su 

integridad se altera y se facilita la liberación de los componentes intracelulares. 

A bajas concentraciones se liberan las sustancias de bajo peso molecular como 

iones potasio y fósforo. A altas concentraciones se presenta una precipitación 

del contenido citoplasmático. Así, clorhexidina puede ejercer una acción 

bacteriostática que llega a ser letal cuando la concentración se eleva al causar 

precipitación citoplasmática o coagulación. 

Schiótt (1970) informa que durante un período de cuarenta días utilizando 

diariamente un buche de 10 ml de clorhexidina al 0,2% se presentaba una 

reducción entre el 85 y 90% del número total de aerobios y anaerobios 

presentes en la saliva. También describieron una reducción en la población de 

colonias bacterianas y en la colonización de superficies dentarias. A bajas 

concentraciones tiene efecto bacteriostático, a altas concentraciones es 
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bactericida debido a la precipitación o coagulación del citoplasma. La 

clorhexidina adsorbida gradualmente se libera durante veinticuatro horas, 

aunque la concentración en la boca disminuye. Por ello reduce la colonización 

bacteriana de las superficies dentarias. 

Rólla y Melson (1975) sugieren que la clorhexidina inhibe la formación de placa 

por los siguientes mecanismos: 

1) Por la unión de grupos ácidos aniónicos en las glicoproteínas salivares y por 

ello reduciendo la formación de la película y la colonización de la placa. 

2) Por la unión con las bacterias salivares y la interferencia con su adsorción al 

diente. Emilson (1973) encontró que los Staphylococcus, Streptococcus 

mutans, S. Salivarius y Eschenchia coli tenían alta susceptibilidad; S. sanguis 

intermedia y las cadenas de Proteus, Pseudomonas y Klebsiella baja 

susceptibilidad. Evans y cols. (1977) informaron que clorhexidina inhibía la 

formación “in vitro” de la placa con Actinomyces viscosus, A. naeslundü, S. 

mutans y S. Sanguis. Schiott y cols. (1973) demostraron una reducción entre 

un 85 y 90% del número total de aerobios y anaerobios presentes en saliva 

después de cuarenta días de un buche diario con 10 ml de clorhexidina al 

0,20/0 y después de dos años una reducción entre el 30 y 50% lo que podría 

hacer pensar en una resistencia. 

Hennessey (1973) prueba que los organismos Grampositivos son más 

sensibles que los Gram-negativos y los estreptococos más que los 

estafilococos. La clorhexidina también es efectiva contra Candida albicans. 

Sekino y cols. (2004) evalúan la capacidad de inhibición deformación de novo 

de placa del uso de clorhexidina en un modelo de formación de placa de 4 días 

así como la recolonización bacteriana de placa y saliva. Concluyen sobre los 10 
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sujetos del estudio que la clorhexidina usado como colutorio combinado con 

gargarismos y aplicación en lengua, retarda de manera significativa la 

formación de nueva placa tras 4 días sin control mecánico de la misma. La 

microbiota a los 4 días fue similar en test y en controles. 

La clorhexidina es efectiva en la inhibición de la formación de placa de novo, 

pero no reduce significativamente la placa en una boca sin tratar, por lo que su 

uso debe recomendarse tras el tratamiento. Toxicidad y efectos secundarios: 

No se ha descrito toxicidad sistémica por aplicación tópica o ingestión, ni hay 

evidencias de teratogenia en el modelo animal. No se ha observado resistencia 

bacteriana , ni en los casos de uso prolongado en boca , ni hubo evidencias de 

sobreinfección por hongos, levaduras o virus. El uso prolongado en boca 

produce un leve desplazamiento de la flora hacia microorganismos menos 

sensibles, pero se revirtió rápidamente a la situación inicial al término del 

estudio de dos años (Schiott y cols. 1976). Se han descrito en muy raras 

ocasiones ciertas sensibilizaciones al fármaco lo mismo que los efectos 

colaterales sistémicos por la ingestión del compuesto (Case, 1977). 

Kenney (1972) informa que dos minutos de exposición a la clorhexidina al 0,2% 

puede causar alteración de la membrana celular en algunos 

polimorfonucleares. Sin embargo, parece que la concentración al 0,2% puede 

alterar la pared de los PMN con más facilidad por lo que podría comprometer la 

relación huésped-parásito. 

Riberiro y cols. (2004) encuentran en un modelo experimental animal en ratas 

que la clorhexidina es capaz de inducir daño primario en el DNA en leucocitos 
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En este grupo se encuentra básicamente a la clorhexidina, la cual es un 

antiséptico bisbiguanídico de molécula simétrica compuesta de dos anillos 

clorofenólicos, y dos grupos de biguanida conectados por un puente central de 

hexametileno. Este compuesto es una base fuerte y dicatiónica a niveles de pH 

de más de 3.5, con dos cargas positivas en cada extremo del puente de 

hexametileno. La naturaleza dicatiónica de la clorhexidina la hace 

extremadamente interactiva con los aniones, lo cual es relevante para su 

eficacia, seguridad, y efectos secundarios locales. Esta solución puede 

aparecer como digluconato, gluconato o acetato de clorhexidina, sin que 

parezcan existir diferencias en cuanto al mecanismo de acción en sus 

diferentes formas químicas, aunque sí se han encontrado en su concentración. 

Las características claves en relación con la muerte de bacterias por parte de la 

acción de la clorhexidina se resumen básicamente en tres mecanismos: 

1. Absorción. La solución se absorbe a la célula debido a la carga 

negativa de la pared celular bacteriana. La cantidad absorbida, depende 

de la concentración utilizada, luego, a mayor concentración, mayor acción 

sobre los microorganismos. (16)  

2. Daño de las barreras de permeabilidad en la pared celular. La 

absorción conduce a una alteración de la movilidad electroforética y del 

intercambio iónico, originando trastornos metabólicos de las bacterias. (13)  

3. Precipitación proteica en el citoplasma bacteriano. La sustancia 

después de actuar sobre los componentes de la membrana bacteriana 

puede ocasionar y facilitar una disociación de los componentes 

intracelulares, logrando una precipitación e inactivando sus procesos 

reproductivos y vitales. (13, 17) 

Como irrigante endodóntico es utilizado al 0.12% o 2%, demostrando 

propiedades antibacterianas como el hipoclorito de sodio, pero a diferencia de 

éste, continúa su liberación por un período de 48 a 72 horas posterior a la 

instrumentación. (14) Si es utilizado al 0.2% causa mínima toxicidad al tejido, 

sin embargo éste no disuelve el tejido pulpar. Aunque su prolongada presencia 

dentro de un conducto puede ayudar a la acción antibacterial. (8) 

La clorhexidina puede ser usada como una alternativa en la irrigación durante 
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la terapia endodóntica. Sus excelentes propiedades antibacterianas indican que 

puede ser un buen sustituto en pacientes alérgicos al hipoclorito de sodio, y en 

adición en dientes con ápices muy abiertos. La irrigación en tales dientes con 

hipoclorito de sodio puede generarse una extrusión de la solución más allá del 

ápice y causar una inflamación periapical excesiva; que en similares 

condiciones, la clorhexidina puede ser inocua. (18). Debido a que la 

clorhexidina carece de efecto disolvente de tejido, es posible combinarla con 

quelantes u otras soluciones irrigadoras, como el hipoclorito de sodio, ya que 

se puede favorecer: la acción antimicrobiana, la disolución de tejido, y una 

solución menos tóxica. Estudios han reportado que el uso alterno de hipoclorito 

de sodio (NaOCl) y gluconato de clorhexidina resulta en un mejor porcentaje de 

reducción de la flora microbiana (84.6%), comparado con el uso individual del 

NaOCl (59.4%), o gluconato de clorhexidina (70%). La posible razón puede 

deberse a la siguiente reacción: La clorhexidina es una base, y es capaz de 

formar sales con un número de ácidos orgánicos. 

MATICO.- 

El tratamiento se realiza mediante infusión y polvos. Se prepara con una hoja 

picada, a la cual se le agrega una taza de agua hirviendo. Se deja enfriar, y se 

usa para lavar heridas. Luego, se aplican hojas picadas finamente sobre la 

lesión.  

Cocimiento: Durante 10 ó 15 minutos, se hace hervir un gran puñado de la 

planta en un litro de agua. Se deja enfriar y se usa para el lavado de heridas. 

Para la curación de heridas se utilizan pomadas, cuya preparación se realiza 

de la siguiente manera:  Se remojan 100 gr. de hojas de matico en medio litro 

de alcohol, por una semana.  

Se cuela el macerado y se filtra con un paño limpio o filtro de papel. Se calienta 

al baño maría medio kilo de vaselina sólida y se le agrega el filtrado. Se 

revuelve hasta lograr una mezcla homogénea. Se aplica sobre la lesión, 

después de lavar la herida. 
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Otra modalidad cosiste consiste en dejar en alcohol las hojas durante 

aproximadamente seis días. Después se añade vaselina elaborada al baño 

maría y la pasta resultante es lo que se aplica sobre la herida.   

Cocida: la planta se deja hervir durante un cuarto de hora en abundante agua y 

al enfriarse podemos emplearla para desinfectar las heridas. Lo mismo ocurre 

con compresas o vendajes, los empapamos con el agua y colocamos en la 

zona a tratar.   

 

 

 

Los flavonoides están presentes en todas las plantas verdes y una persona 

ingiere a diario una cantidad media superior a 1 g. Sus virtudes antioxidantesy 

atoxicidad los convierten en un medio de protección eficaz contra las 

enfermedades, gracias a sus efectos inflamatorios. Por esta razón, los dietistas 

recomiendan una dieta diaria rica en legumbres y fruta fresca. La escasa 

toxicidad aguda (más de 1g/kg de peso corporal) y a largo plazo de los 

flavonoides se debe a la muy escasa solubilidad en el agua de sus agliconas ya 

su rápida catabolización al nivel del hígado (t1/2= 2 a 3 horas).  

El espectroterapéutico de los flavonoides es notablemente amplio y es debido a 
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suvariabilidad estructural. Se conocen más de mil componentes de esta clase,y 

su número teórico es estimado en más de 2 x 106. Las inflamaciones son uno 

de los blancos mayores de los flavonoides, debido a su capacidad para eliminar 

los radicales libres y a sus propiedades antioxidantes. Otra importante 

propiedad de los flavonoides es la acción inhibitoria de buen número  de 

enzimas bacterianas y virales, incluidas las retranscriptasas y proteasas virales. 

Por eso, muchas infecciones graves ocasionadas por un virus, entre ellas el 

HIV, la herpe, la hepatitis y la gripe, se pueden tratar, con pocos gastos y 

eficazmente, con los flavonoides. Otros efectos más complejos de los 

flavonoides en enfermedades que afectana los seres humanos y a otros 

mamíferos se producen al nivel regulador. Un ejemplo al respecto es la 

normalización del equilibro del agua, perturbado en los casos de hipertensión y 

de edemas. El primer caso citado se tratacon flavonoides semi-sintéticos 

hidrosolubles (hidroxi-etil-rutosidaso HER), en inyecciones intramusculares, 

mientras que para el segundo los flavonoidesse aplican por masajes y por vía 

oral. 

A los flavonoides se les puede utilizar igualmente en el tratamiento del cáncer 

,aunque esta aplicación suscitó algunos problemas. En este caso ,la acción de 

los flavonoides reside en la intensificación de la apoptosis de las células 

cancerígenas. El motivo de la aparición de los problemas fue la aplicación de 

elevadas dosis de un flavonoide de síntesis bastante agresivo (el ácido acético 

flavónico,que tiene graves efectos secundarios). Uno de los mecanismos de 

acciónde los flavonoides es la inhibición de la expresión de las proteínasdel 

choque térmico, las cuales, en caso de estrés u otrospeligros externos, son 

producidas con el fin de proteger a las células,entre ellas las cancerígenas. Por 

este motivo, el empleo de los flavonoides naturales de escasa toxicidad, como 

es la cuercetina, a dosis moderadas, podría incrementar la eficacia de la 

terapia por irradiación o por citostáticos, conocidos como agentes apoptóticos  
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Los flavonoides inhiben una numerosa variedad de enzimas entre las que se 

encuentran: 

- hidrolasas: ß-glucoronidasa, hialuronidasa, fosfatasa alcalina, aril-sulfatasa, 

ATPasa H+ de las membranas lisosomal y granular. 

- liasas: DOPA decarboxilasa. 

- transferasas: catecol o metiltransferasa 

- hidroxilasas: aril hidroxilasa 

- oxidoreductasas: aldosa reductasa 

-  quinonas: hexoquinasas. 

Acciones farmacológicas de los flavonoides.  

En su relación con el hombre, estas sustancias presentan una serie de 

actividades farmacológicas, dependiendo de ciertas características de su 

molécula, entre las que se destaca su actividad sobre el sistema circulatorio, 

que conduce a una disminución de la fragilidad capilar y previene la formación 

de varicosidades mejorando la circulación periférica, lo cual es la primera 

manifestación en los procesos inflamatorios. La inflamación se conoce que está 

acompañada por la liberación de prostaglandinas, las cuales atraen a los 

leucocitos al punto de invasión por quimiotaxis, provocando dolor local y 

después los transporta en la sangre hacia el cerebro, por lo que se eleva la 

temperatura corporal por desplazamiento del balance del centro de regulación 

térmica. La causa del dolor puede ser por inflamación o por una tensión 

nerviosa: en el primero de los casos la explicación es la misma que la anterior y 

en el último una razón lógica puede ser la relajación por los flavonoides de los 

músculos lisos , los cuales han sido encogidos por calambres a través de la 

acción de las prostaglandinas, que son compuestos que estimulan la 
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concentración de los músculos de fibra lisa . Existen otras enfermedades 

relacionadas con los procesos inflamatorios que han sido tratadas con 

flavonoides, entre los que se pueden mencionar la parodentosis en la que se 

produce inflamación y destrucción del tejido conectivo y las inflamaciones de 

las articulaciones , que normalmente suelen ser tratadas con corticoides para 

disminuir el dolor, pero frecuentemente provocan sangramientos. El mecanismo 

de acción de los flavonoides en ambos casos puede ser una combinación de la 

inhibición de la síntesis de prostaglandinas y la estimulación de la lisina y la 

prolina , que son dos sustancias que intervienen en la síntesis del colágeno, 

donde se ha comprobado que los flavonoides favorecen su solubilidad y 

estabilidad así como la formación de muchos precursores de enlaces entre las 

fibrillas, lo que pudiera explicar la fortificación del tejido conectivo. Las flavonas 

presentan acción antimicrobiana, aunque a concentraciones muy elevadas en 

comparación con los antibióticos (46). No obstante, se han encontrado que 

algunas flavanonas de cítricos presentan actividad frente al Staphylocus 

aureus, Escherichia coli y Bacillus typhosus. 

ANTECEDENTES.- 
 

Objetivo: Determinar la acción de un preparado, a partir del extracto alcohólico 

de las hojas de Piper angustifolium R & P, bajo la forma de jabón. 

 

Material y Métodos: Se utilizó un lote de conejos blancos cepa Nueva Zelanda, 

que fueron depilados con una crema conteniendo sales del ácido tioglicólico 

(Opilca); se dividieron en cuatro grupos al azar; la zona depilada del primero 

fue lavada con agua corriente, el segundo con los componentes del jabón 

básico; el tercero y el cuarto, fueron tratados con el jabón conteniendo el 

extracto del matico, a razón de una y dos veces, diariamente, durante 30 días. 
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Se extrajo una porción de la piel de la zona tratada para el estudio 

histopatológico. 

Resultados: Los resultados del estudio fitoquímico indican la presencia de 

compuestos fenólicos y triterpenoides como metabolitos secundarios, los que 

serían responsables de la actividad farmacológica. Además, en el estudio 

histológico se observó la presencia de una capa protectora, siendo ésta más 

marcada en los conejos que se trataron dos veces al día durante un mes. 

 

Conclusiones: El jabón de matico mostró un efecto protector cuando fue 

utilizado dos veces al día en la piel de conejo. 

El Piper angustifolium R & P o Piper aduncum, o Piper elongatum, es una 

planta conocida como: matico (1); cordoncillo, moho-moho, hierba de soldado 

(2). Sus hojas y ramas contienen aceites esenciales, ácido artánico, resinas, 

sustancias amargas (maticina), taninos, alcaloides, saponinas, flavonoides 

triterpenoides (3). Los taninos contribuyen a su actividad cicatrizante (4); los 

flavonoides tienen propiedades antioxidantes y protectoras de la membrana 

celular (5); los estudios de Orjala y col. (6) comprobaron la actividad 

antibacteriana de las dihidrochalconas que se hallan en el Piper aduncum. En 

Haití las hojas de Piper aduncum, en forma de cocimiento, son utilizadas para 

los golpes, así como también para dolores abdominales; en el Perú es utilizada 

para infecciones e inflamaciones (3) 
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II.-HIPÓTESIS 

Dado que el extracto de Piper angustifolium  posee propiedades 

antibacterianas a través de sus principios activos  es probable que disminuya el 

crecimiento de cepas de Streptococcus Mutans y Lactobacilos Casei  en 

comparación con la clorhexidina al 0,12 % in Vitro 
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III.- OBJETIVOS 

3.1.- Objetivo General 

Evaluar el efecto antimicrobiano del extracto de Piper angustifolium  en 

comparación con la clorhexidina al 0,12 % frente a cepas de Streptococcus 

mutans y Lactobacilos Casei in Vitro. 

3.2.- Objetivos Específicos.- 

- Determinar el efecto antimicrobiano in Vitro del extracto de Piper angustifolium  

frente a cepas de estreptoccus mutans a las 24 horas, 48 horas y 72 horas. 

- Determinar el efecto antimicrobiano in Vitro del extracto Piper angustifolium  

frente a cepas de Lactobacilos Casei a las 24 horas, 48 horas y 72 horas. 

- Determinar el efecto antimicrobiano in Vitro de la clorhexidina frente a cepas 

de estreptoccus mutans a las 24 horas, 48 horas y 72 horas. 

- Determinar el efecto antimicrobiano in Vitro de la clorhexidina frente a cepas 

de Lactobacilos Casei a las 24 horas, 48 horas y 72 horas. 
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IV.- MATERIALES Y METODOS.- 

4.1.- Tipo de estudio 

Longitudinal, experimental, comparativo 

4.2.- Universo 

Todas las cepas de Streptococcus mutans y Lactobacilos Casei. 

4.3.- Muestra 

Conformada por 15 cultivos de Streptococcus mutans y 15 cultivos de 

Lactobacilos Casei. 

Método de selección: Muestreo no probabilístico : intencional. 

4.4.- Variables 

     Variable independiente: Extracto de piper angustifolium. 

                                             Clorhexidina al 0,12 % 

     Variable dependiente: Efecto antimicrobiano. 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ESCALA VALOR 

Efecto 

antimicrobiano  

 

Grado de 

inhibición 

antimicrobiano

 

Tamaño del 

halo de 

inhibición 

 

 

Razón 

 

 

mm 
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4.5.- PROCEDIMIENTO 

Previa coordinación con el laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Odontología de la UNFV y solicitando la autorización respectiva se realizo la 

primera parte del estudio en el laboratorio. 

Luego se precedió a aislar las cepas de Estreptococos mutan y Lactobacilos 

Casei en placas petri con su respectivo medio de cultivo. 

Inmediatamente después de conseguir las cepas se procedió a separarla 

según el medio. 

En todas las muestras se midio el halo de inhibición según los objetivos 

científicos y finalmente se comparara dichas medidas.  

Se tomaron 100g de hojas secas y molidas que se maceraron con cantidad 

suficiente de alcohol de 96º por 8 días; luego se procedió al filtrado y 

desecación a temperatura ambiente por 4 días. 
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V.- RESULTADOS.- 

TABLA No 1.- 

Diámetro del halo de inhibición sobre el estreptococos mutans en cada 
muestra según la solución a las 24 horas. 

CULTIVOS 
clorhexidine al 

0,12 % 
Piper 

angustifolium
No 1 11,7 13,8 
No 2 11,9 13,9 
No 3 12,5 14 
No 4 11,9 13,7 
No 5 11,8 14,1 
No 6 11 13,9 
No 7 11,3 12,8 
No 8 11,8 13,5 
No 9 11,9 13,2 
No 10 11 14,1 
No 11 11,5 12,9 
No 12 11,9 13,6 
No 13 12 13,8
No 14 11,7 14,2 
No 15 11,6 12,1 

FIGURA No 1.- 
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TABLA No 2.- 

Diámetro del halo de inhibición sobre el estreptococos mutans en cada 
muestra según la solución a las 48 horas. 

CULTIVOS 
clorhexidine al 

0,12 % 
Piper 

angustifolium
No 1 11,5 14 
No 2 12,1 14,2 
No 3 12,3 14 
No 4 12,1 13,9 
No 5 12 14,3 
No 6 10,8 14 
No 7 11,5 13 
No 8 12 13,6 
No 9 11,7 13,5 
No 10 11,2 14,4 
No 11 11,3 13,2 
No 12 11,7 13,9
No 13 11,8 14 
No 14 12,2 14,2 
No 15 11,6 12,5 

FIGURA No 2.- 
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TABLA No 3.- 

Diámetro del halo de inhibición sobre el lactobacilos casei en cada 
muestra según la solución a las 24 horas. 

CULTIVOS 
clorhexidine al 

0,12 % 
Piper 

angustifolium
No 1 10,2 11 
No 2 10,4 11,5 
No 3 10,6 11,6 
No 4 9,9 11,2 
No 5 9,8 10,9 
No 6 10 11,7 
No 7 10,4 11,6 
No 8 10,5 11 
No 9 9,9 11,2 
No 10 9,8 11,8 
No 11 10,6 11,2 
No 12 10,2 11,4
No 13 9,8 12 
No 14 9 11,9 
No 15 9,3 11 

FIGURA No 3.- 
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TABLA No 4.- 

Diámetro del halo de inhibición sobre el lactobacilos casei en cada 
muestra según la solución a las 48 horas. 

CULTIVOS 
clorhexidine al 

0,12 % 
Piper 

angustifolium
No 1 10,2 11 
No 2 10,5 11,5 
No 3 10,8 11,9 
No 4 10 11,6 
No 5 9,8 10,9 
No 6 10 11,9 
No 7 10,4 11,9 
No 8 10,5 11,5 
No 9 10 11,5 
No 10 10 12 
No 11 10,6 11,2 
No 12 10,4 11,4
No 13 9,8 12,5 
No 14 9,2 11,9 
No 15 9,6 11,4 

FIGURA No 4. 

10,2
10,5

10,8

10 9,8 10
10,410,5

10 10
10,610,4

9,8
9,2

9,6

11
11,5

11,9
11,6

10,9

11,911,9
11,511,5

12

11,211,4

12,5
11,9

11,4

0

2

4

6

8

10

12

14

HALO.

clorhexidine al 0,12 % Piper angustifolium
SOLUCION

DIAMETRO DEL HALO DE INHIBICION SO9BRE EL LACTOBACILOS CASEI EN CADA MUESTRA 
SEGUN LA SOLUCION A LAS 48 HORAS

No 1
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6
No 7
No 8
No 9
No 10
No 11
No 12
No 13
No 14
No 15

 



 38

 

VI.- DISCUSION .- 

El presente trabajo que tuvo como objetivo encontrar la acción antiséptica del 

extracto de de piper angustifolium en comparación con la clorhexidine al 0,12 % 

,específicamente sobre el estreptococos mutans y lactobacilos acidofilos . 

Se ha determinado que el extracto de piper angustifolium resulta siendo mas 

eficaz sobre estos microorganismos en comparación con la clorhexidina en 

especial a las 48 horas  

Estos resultados pueden deberse a que el estudio fitoquímico indican la 

presencia de compuestos fenólicos y triterpenoides como metabolitos 

secundarios, los que serían responsables de la actividad farmacológica 

ademas sus hojas y ramas contienen aceites esenciales, ácido artánico, 

resinas, sustancias amargas (maticina), taninos, alcaloides, saponinas, 

flavonoides triterpenoides . Los taninos contribuyen a su actividad cicatrizante 

; los flavonoides tienen propiedades antioxidantes y protectoras de la 

membrana celular ; los estudios de Orjala y col. (6) comprobaron la actividad 

antibacteriana de las dihidrochalconas que se hallan en el Piper aduncum 

Las inflamaciones son uno de los blancos mayores de los flavonoides, debido 

a su capacidad paraeliminar los radicales libres y a sus propiedades 

antioxidantes. Otra importantepropiedad de los flavonoides es la acción 

inhibitoria de buen númerode enzimas bacterianas y virales, incluidas las 

retranscriptasas y proteasasvirales. Por eso, muchas infecciones graves 

ocasionadas por un virus, entreellas el HIV, la herpe, la hepatitis y la gripe, se 

pueden tratar, con pocosgastos y eficazmente, con los flavonoides.  
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Otros efectos más complejos de los flavonoides en enfermedades que 

afectana los seres humanos y a otros mamíferos se producen al nivel 

regulador.Un ejemplo al respecto es la normalización del equilibro del agua, 

perturbadoen los casos de hipertensión y de edemas. 

La clorhexidina se caracteriza por tener su mecanismo de acción esta  solución 

se absorbe en la célula debido a la carga negativa de la pared celular 

bacteriana. La cantidad absorbida, depende de la concentración utilizada, 

luego, a mayor concentración, mayor acción sobre los microorganismos. Daño 

de las barreras de permeabilidad en la pared celular. La absorción conduce a 

una alteración de la movilidad electroforética y del intercambio iónico, 

originando trastornos metabólicos de las bacterias. Precipitación proteica en el 

citoplasma bacteriano. La sustancia después de actuar sobre los componentes 

de la membrana bacteriana puede ocasionar y facilitar una disociación de los 

componentes intracelulares, logrando una precipitación e i Schiótt (1970) 

informa que durante un período de cuarenta días utilizando diariamente un 

buche de 10 ml de clorhexidina al 0,2% se presentaba una reducción entre el 

85 y 90% del número total de aerobios y anaerobios 

presentes en la saliva. También describieron una reducción en la población de 

colonias bacterianas y en la colonización de superficies dentarias. A bajas 

concentraciones tiene efecto bacteriostático, a altas concentraciones es 

bactericida debido a la precipitación o coagulación del citoplasma. La 

clorhexidina adsorbida gradualmente se libera durante veinticuatro horas, 

aunque la concentración en la boca disminuye. Por ello reduce la colonización 

bacteriana de las superficies dentarias. 
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Rólla y Melson (1975) sugieren que la clorhexidina inhibe la formación de placa 

por los siguientes mecanismos: 

1) Por la unión de grupos ácidos aniónicos en las glicoproteínas salivares y por 

ello reduciendo la formación de la película y la colonización de la placa. 

2) Por la unión con las bacterias salivares y la interferencia con su adsorción al 

diente. Emilson (1973) encontró que los Staphylococcus, Streptococcus 

mutans, S. Salivarius y Eschenchia coli tenían alta susceptibilidad; S. sanguis 

intermedia y las cadenas de Proteus, Pseudomonas y Klebsiella baja 

susceptibilidad.nactivando sus procesos reproductivos y vitales 
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VII.- CONCLUSIONES.- 
 

• El diámetro del halo de inhibición sobre el estreptococos mutans a las 24 

horas fue mayor en el extracto alcoholico de matico en comparación con 

el clorhexidine al o,12 % . 

• El diámetro del halo de inhibición sobre el lactobacilos casei a las 24 

horas fue mayor en el extracto alcoholico de matico en comparación con 

el clorhexidine al o,12 % . 

• El diámetro del halo de inhibición sobre el estreptococos mutans a las 48 

horas fue mayor en el extracto alcoholico de matico en comparación con 

el clorhexidine al o,12 % . 

• El diámetro del halo de inhibición sobre el lactobacilos casei a las 48 

horas fue menor en el extracto alcoholico de matico en comparación con 

el clorhexidine al o,12 % . 
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VIII.- RECOMENDACIONES.- 
 
 
 

• Comprobar el efecto antibacteriano del matico en la preparación de 

pomadas para ser utilizadas en pacientes con enfermedad periodontal. 

• Realizar estudios para demostrara la eficacia de una pomada en base 

de matico para la estomatitis subprotesis. 

• Comparar la eficacia del  matico al ser introducida como un componente 

de una pasta dental ecologica. 
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FOTOGRAFIA No 1.- 
 

Evaluación del halo de inhibición con extracto alcohólica de matico a las 
48 horas.  

 
 
 

FOTOGRAFIA No 2 
.- 

Preparación del agar previo calentamiento  
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FOTOGRAFIA No 3.- 
 

 Colocación en el autoclave de los cultivos. 
 

 
 

 FOTOGRAFIA No 4.- 
 

Preparación del agar para ser colocadas en las placas petri. 
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FOTOGRAFIA No 5. 
- 

 Colocación del agar en las placas petri.. 
 

 
 

FOTOGRAFIA No 6.- 
 

 Enfriamiento del agar.. 
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FOTOGRAFIA No 7.- 

 Medición del halo de inhibición bacteriana en el grupo de clorhexidina al 
0,12 % a las 24 horas.. 

 

 
 

FOTOGRAFIA No8.- 
 Medición del halo de inhibición bacteriana en el grupo de extracto al 

cólico de matico  a las 24 horas.. 
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FOTOGRAFIA No 9.- 
 Medición del halo de inhibición bacteriana en el grupo de clorhexidina al 

0,12 % a las 48  horas.. 
 

 
 

FOTOGRAFIA No 10.- 
 Medición del halo de inhibición bacteriana en el grupo de extracto 

alcoholico de matico  a las 48 horas.. 
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FOTOGRAFIA No 11.- 
 Medición del halo de inhibición bacteriana en el grupo de extracto 

alcoholico de matico  a las 48 horas.. 
 
 

 
 
 

FOTOGRAFIA No 12.- 
 Medición del halo de inhibición bacteriana en el grupo de extracto 

alcoholico de matico  a las 24 horas.. 
 
 

 
 
 



 52

 
FOTOGRAFIA No 13.- 

 Medición del halo de inhibición bacteriana en el grupo de extracto 
alcoholico de matico  a las 48 horas.. 

 

 
 

FOTOGRAFIA No 14.- 
 Medición del halo de inhibición bacteriana en el grupo de extracto 

alcohólico de matico  a las 48 horas.. 
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FOTOGRAFIA No 15 

.- 
 Medición del halo de inhibición bacteriana en el grupo de extracto 

alcoholico de matico  a las 48 horas.. 
 

 
 
 

FOTOGRAFIA No 16.- 
 

 Medición del halo de inhibición bacteriana en el grupo de extracto 
alcoholico de matico  a las 48 horas.. 

 

 
 
 
 

 
 


